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Friends and Foes
Zombicide: Black Plague
Durante décadas, orcos y humanos cruzaban la frontera para luchar
entre ellos por comida, por venganza o simplemente por diversión. Con
el tiempo esto se convirtió en una práctica habitual para ambas razas:
todos los que nacían en esta borrascosa comarca se convertían en
guerreros consumados. Y entonces la plaga zombi asoló la región,
devastando ejércitos, lugareños y la propia frontera. Nosotros somos
los únicos supervivientes, y nuestra misión es poner fin a la amenaza
de los nigromantes.
¿Nos acompañarás al corazón de los dominios orcos para
enfrentarnos a los repugnantes zombis corrompidos que infestan estas
tierras salvajes? ¿Estarás a la altura de un zombicidio sin
precedentes?

Categoría

Juegos de tablero

Colección

Zombicide: Black Plague

Referencia

EECMZB05

ISBN / EAN / UPC 8435407622326

PVP Black Plague
49.99 y€ Zombicide: Green Ho
Friend and Foes es una expansión para los juegos de tablero Zombicide:

¡Conoce a los héroes recién llegados y aprende sus trucos para la
caza del zombi con 4 nuevos Supervivientes y 19 cartas de Equipo,
entre las que se incluyen 4 Familiares mágicos! Pon a prueba tu
capacidad ofensiva contra los Caminantes corrompidos, liderados por
una Abominación corrompida, a lo largo de 10 nuevas aventuras que
transcurren en territorio salvaje. ¡También puedes utilizar los 5
módulos de tablero exclusivos para crear tus propias aventuras épicas!
Todos los componentes incluidos son compatibles con la línea de
productos de fantasía medieval de Zombicide.

Dimensiones

303x303x82 mm

Peso

1.25 Kg

Tipo

Caja

Case

3

14+

CONTENIDO
29 miniaturas: 4 Supervivientes, 6 Familiares, 18 Caminantes corrompidos, 1
Abominación corrompida; 5 módulos de tablero (de doble cara); 4 tarjetas de
identificación y 33 minicartas: 19 cartas de Equipo y 14 cartas de Zombi.

Hoja de producto
Para más información visita www.edgeent.com
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